
 

 
COMUNICADO INFORMATIVO 

Bogotá D.C. septiembre de 2020 
 

COMPORTAMIENTO DE PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS  
A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
Dentro de las novedades establecidas tras la expedición e implementación de la Ley 1955 
de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo), en su artículo 35, dispuso que corresponde a los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y de Minas y Energía (MME), o la entidad 
delegada, establecer la metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los 
combustibles líquidos y biocombustibles; así como las tarifas y márgenes asociados a la 
remuneración de toda la cadena de transporte logística, comercialización y distribución de 
dichos combustibles que hacen parte del mercado regulado. 
 
Es oportuno señalar que el régimen de precios de los combustibles regulados se da bajo dos 
escenarios, el primero: Régimen de libertad vigilada (25 municipios en Colombia), donde el 
agente de la cadena podrá determinar libremente el margen de distribución minorista. El 
segundo es la libertad regulada y aplica para el resto del país; este se caracteriza porque el 
el agente de la cadena no podrá exceder el precio límite máximo impuesto por la autoridad 
regulatoria, para la definición del margen de distribución minorista. 
 
Por otra parte, existe un régimen especial que es la denominada Ley de Zonas de Frontera, 
donde se asigna un cupo (determinado en galones mensuales) a las estaciones de los 
municipios señalados en el Art. 1 del Decreto 386 de 2007. Dichos municipios se benefician 
de un precio diferencial, el cual cuenta con un subsidio en su ingreso al productor, algunas 
exenciones impositivas y una sobretasa diferencial. 
 
Acorde con las facultades designadas al MME y al MHCP, el 10 de septiembre se expiden 
las siguientes resoluciones vigentes a partir del 11 de septiembre: Res. 4 0262, la cual 
modificó el ingreso al productor (IP) del ACPM fijándolo en $4.472.50, se observa una 
disminución en $111 pesos (-2.42%). La Gasolina corriente y extra se mantienen estables 
en $4.028 y $5.700 respectivamente. En el cuadro 1 se resume el registro de IP por tipo de 
producto entre el precio vigente y el inmediatamente anterior. 
 
La Resolución 4 0263 modificó el ingreso al productor del biodiésel fijándolo en $12.333,10 
pesos, representa un incremento de $1044.78 pesos (9.26%), en las últimas dos 
modificaciones se observa que el ip del biodiésel ha aumentado en $1240.22, mientras que 
el ip del ACPM disminuye. Por su parte el alcohol carburante mantuvo su IP. 
 
 
 
 



 

 
 
Cuadro 1. Variación del ingreso al productor entre el 15 de agosto y el 11 de septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica - Fondo Soldicom 
 
Aunque se observa una variación en los IP del Bioacem, teniendo en cuenta las proporciones 
de cada producto en un galón y que los impuestos se cobran sobre el IP del ACPM, el cual 
disminuyó, se da entonces una relación de suma cero. 
 
Por otra parte, la resolución 4 0264, modifica de manera temporal la proporcionalidad del 
ingreso al productor de los mencionados combustibles que se distribuirán en los 
municipios declarados como zonas de frontera. Dado que el ingreso al productor cayó 
significativamente durante el mes de marzo, los municipios con cupos y precios 
diferenciales dejaron de percibir de manera significativa el subsidio que recibían por parte 
del Gobierno Nacional.  
 
Los departamentos de Arauca, La Guajira y Norte de Santander son los únicos 
beneficiados con el subsidio en el ip de la gasolina corriente recibiendo un beneficio entre 
el 1.20% y el 3.9%. En el caso del ip del ACPM todos los municipios se ven beneficiados con 
excepción del departamento de Vaupés, el subsidio varía entre el 1.2% y 2.7%. 
 
Conforme a la Resolución 40265, el precio de referencia de la gasolina motor corriente 
oxigenada que se distribuya en el municipio de Pasto se fijó en $6.952 pesos. Mientas que 
el del ACPM mezclado con biocombustible se estableció en $7.513 pesos. 
 
Finalmente, la Resolución 1750 del MHCP, establece en $200 pesos por galón la medida de 
estabilización del ingreso al productor para el departamento de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina se fijó, en la misma proporción tanto el ip de la gasolina corriente, como 
del ACPM. La medida estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 

15/08/2020 11/09/2020 Var. Absoluta Var. %
IP Alcohol 8.286,30$    8.286,30$    -$                0,00%
IP Biocombustible 11.288,32$  12.333,10$  1.044,78$        9,26%
IP GMC 4.028,00$    4.028,00$    -$                0,00%
IP ACPM 4.583,50$    4.472,50$    111,00-$           -2,42%
IP GME 5.700,00$    5.700,00$    -$                0,00%
IP GMCO 4.453,83$    4.453,83$    -$                0,00%
IP ACEM 5.253,53$    5.258,56$    5,07$               0,10%



 

En cuanto al plazo de modificación de precios que tienen los distribuidores minoristas, 
según lo establecido en el Parágrafo 1. Artículo 26 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del 
consumidor), se señala que: “Los organismos o autoridades encargados de establecer o fijar 
precios de bienes o servicios ordenarán la publicación de las disposiciones respectivas en el 
Diario Oficial y al menos en dos (2) diarios de amplia circulación nacional. Los proveedores 
y productores tendrán dos (2) días a partir de la publicación en el Diario Oficial, para adecuar 
todos sus precios a lo ordenado por la autoridad.” 
 
Cuadro 2. Precios de referencia principales ciudades a partir del 11 de septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Minas 
 
El Cuadro 2. Expone los precios de referencia para la gasolina corriente y para el ACPM en 
las principales ciudades del país a partir del 11 de septiembre y hasta nueva notificación. 
Ahora bien, tomando el precio de referencia para la ciudad de Bogotá vigente a partir del 
11 de septiembre, los precios de los combustibles presentan el siguiente 
comportamiento: 
 
Cuadro 3. Variación acumulada de los precios desde enero a septiembre para Bogotá 
 
 
 
 

     Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica Fondo Soldicom 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ 1/01/2020 11/09/2020 Var. Absoluta Var. %
GMC 9.702,00$    8.286,70$    1.415,30-$        -14,59%
ACPM 9.456,00$    8.238,00$    1.218,00-$        -12,88%



 

 
 
Como se observa en el Cuadro 3. Durante el primer semestre del año, el precio de la GMC 
se ha reducido en $1.415,30 pesos por galón, es decir una variación del -14.59%. Para el 
caso del ACPM, en lo corrido del año el precio por resolución se ha reducido en $1.218,4 
pesos por galón, con una variación del -12.88% 
 
Cuadro 4. Variación anual del precio 12 meses para Bogotá 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica Fondo Soldicom 
 
El Cuadro 4. expone la variación anual de 12 meses, es decir comparando el precio 
registrado en septiembre de 2020 con la misma vigencia en 2019, en el transcurso del año 
el precio para la Gasolina corriente ha sufrido una fuerte caída en el último año 
equivalente a $1.477,6 pesos (-14.87%). Y en el caso del ACPM presenta una variación 
negativa de $1.068,5 pesos (equivalente a -11,48%), siendo más significativa la caída en el 
precio de la gasolina con respecto al ACPM durante los últimos 12 meses. 
 
Finalmente, el Cuadro 5 muestra la variación de precios en las dos últimas vigencias (11 de 
julio – 1 de septiembre), la cual muestra que para la ciudad de Bogotá la gasolina no 
presenta variaciones, mientas que para el ACPM hubo un aumento de $0,38 pesos.  
 
Cuadro 4. Variación de precios 16 de marzo frente al 11 de julio para Bogotá 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Coordinación económica Fondo Soldicom 
 
 
COORDINACIÓN ECONÓMICA 
FONDO SOLDICOM 

BOGOTÁ sep-19 sep-20 Var. Absoluta Var. %

GMC 9.734,30$    8.286,70$ 1.447,60-$        -14,87%
ACPM 9.306,50$    8.238,00$ 1.068,50-$        -11,48%

BOGOTÁ 15/08/2020 11/09/2020 Var. Absoluta Var. %
GMC 8.286,70$    8.286,70$    -$                0,00%
ACPM 8.237,62$    8.238,00$    0,38$               0,00%


